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11 de diciembre de 2020 
 
Querida Comunidad de East Hartford,  
 
Les escribo hoy para continuar dando actualizaciones sobre nuestro plan de Reabrir mientras esperamos 
ansiosamente 2021. Como siempre, quiero agradecerles su asociación mientras trabajamos para proveer 
una educación de alta calidad para los niños de East Hartford a pesar de los desafíos de la pandemia. El 
distrito diseñó el plan original de Reabrir EHPS para ser tres cosas: seguro, incremental y adaptivo. Esta 
comunicación revisa una nueva adaptación que es parte de nuestros continuos esfuerzos para cumplir 
nuestra promesa. 
 

Reabrir 3.0: Transición a un Modelo de Instrucción Simultáneo 

Como saben, el distrito hizo la transición a nuestra Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE) para todos 

los estudiantes del 30/11/20 al 15/1/21. Mientras monitoreamos cuidadosamente los datos con respecto 

al estado de nuestro personal y la transmisión de virus en la comunidad, hemos desarrollado la siguiente 

fase de nuestro plan para traer de nuevo al edificio escolar a nuestros Estudiantes en Persona (IPL) el 19 

de enero. Esta próxima fase, Reabrir 3.0, captura nuestro conocimiento más reciente sobre cómo operar 

en condiciones COVID y mejora nuestra capacidad para involucrar constantemente a los estudiantes. En 

esta nueva iteración, EHPS implementará un "Modelo de Instrucción Simultáneo" en el que los maestros 

de PK-12 enseñarán a los estudiantes "en persona" (IPL) al mismo tiempo que ofrecen instrucción virtual 

para los estudiantes aprendiendo desde casa. Esta estructura mejora nuestro modelo actual al 

proporcionar el apoyo necesario y la conexión personal para los estudiantes de IPL en sus días asignados 

de Aprendizaje Virtual. También, estamos aprovechando esta oportunidad de mitad de año para revisar 

nuestros horarios de RLE de primaria y secundaria, mejorando la consistencia y aumentando el tiempo 

que nuestros estudiantes pasan con sus maestros. 

 

Detalles de Reabrir 3.0:  

● Mantenimiento de la Selección del Modelo Actual: En agosto, EHPS les pidió a las familias que 

seleccionaran un modelo (IPL/RLE) para el aprendizaje de sus hijos durante el semestre de otoño y se 

comprometieran a hacerlo durante todo el primer semestre. Si usted desea hacer un cambio en el 

modelo actual de su hijo para la primavera, por favor comuníquese con el director de la escuela de 

su hijo directamente antes del miércoles, 23 de diciembre de 2020. Los cambios que se soliciten 

entrarán en vigencia el martes, 26 de enero de 2021. Cualquier cambio solicitado después de esta 

fecha no se llevará a cabo a tiempo para el inicio del segundo semestre y, lamentablemente, es posible 

que no pueda ser acomodado por la escuela en absoluto. 

● Calendario del Modelo de Inscripción Reducido (REM): Para mejorar la capacidad del distrito de 

mantener el distanciamiento social entre los estudiantes en nuestras escuelas, Reabrir 3.0 comenzará 

siguiendo el calendario REM (horario de días A / B) anteriormente implementado. Queremos destacar 

que el distrito está trabajando actualmente para reevaluar la capacidad de cambiar las clases de 

primaria (PK-5) fuera de REM para el 1/2/21. Esta decisión se comunicará a la comunidad en función 

de los datos de transmisión del virus. En este momento, no hay ningún plan para cambiar el modelo 

secundario (Grados 6-12) fuera de REM. 

http://www.easthartford.org/
https://www.easthartford.org/UserFiles/Servers/Server_19398796/File/ReOpeningPlan/EHPS%20Reduced%20Enrollment%20Model_%20Quarter%202-%20English%20&%20Spanish.pdf


 

● Exenciones de Educación Especial / Programáticas: Según la orientación proporcionada por la Oficina 

de Educación Especial, EHPS mantendrá horarios en persona de cinco días a la semana para Synergy 

School, Woodland School, todos los Programas de Autismo / Médicamente Frágil, el programa de 

primaria Panda Pride, el programa EHMS SOAR y todos los programas independientes en EHHS. 

● El Impacto en los Horarios de la Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE): En Reabrir 3.0, todos los 

estudiantes de secundaria de RLE pasarán a un horario completo de cinco días a la semana. En el nivel 

de primaria, el horario de RLE se ha mejorado para proporcionar un mayor nivel de consistencia en 

todo el distrito y alinearse con el horario de IPL. Estas modificaciones serán importantes al planear 

para el regreso completo de todos los estudiantes al aprendizaje en persona para el otoño de 2021. 

● Descripción de la Instrucción Simultanea:  Como lo más destacado de Reabrir 3.0, la “instrucción 

simultánea” mejorará enormemente el aprendizaje de los estudiantes durante los Días de Aprendizaje 

Virtual. Diseñado para simular a los Días de Aprendizaje en Persona, los estudiantes iniciarán sesión 

en Google Classroom desde casa y harán clic en el "banner" para obtener acceso virtual a su clase. 

Después de una sesión de aprendizaje simultáneo de 20 a 30 minutos, los estudiantes completarán 

una tarea independientemente que probablemente tendrán que entregar ese día (o en una fecha que 

determinará el instructor). De acuerdo con la orientación del CSDE, se tomará la asistencia a base de 

la participación activa en los Días de Aprendizaje en Persona y los Días de Aprendizaje Virtual de cada 

estudiante. Las siguientes viñetas proporcionan expectativas clave para las familias y los estudiantes 

en torno a este modelo: 

○ Primaria: En los Días de Aprendizaje Virtual asignados, los estudiantes participarán en 

cinco sesiones de enseñanza simultánea, cada una asignada a varios temas/áreas de 

contenido (reunión matutina, lectura, Fundations, escritura, matemáticas). Además, los 

estudiantes participarán virtualmente en una sexta sesión con los maestros de “Specials” 

según sus rotaciones semanales. 

○ Secundaria: En los Días de Aprendizaje Virtual asignados, los estudiantes participarán en 

aproximadamente 20 a 30 minutos de cada clase / maestro. Durante este tiempo, la 

participación probablemente incluirá una revisión de los objetivos de aprendizaje y la 

agenda, una actividad de preparación o un “Hazlo Ahora”, una mini lección y trabajo en 

grupos pequeños, práctica guiada y / o independiente. 

● Transporte: Los estudiantes y las familias deben esperar horas idénticas de llegada y recogida en su 

parada de autobús asignada para el comienzo del semestre 2. El cambio a un modelo de instrucción 

simultáneo no afectará los horarios de recogida o regreso del autobús. 

● Comidas para estudiantes RLE/IPL (en sus días de Aprendizaje Virtual asignados):   Se proporcionarán 

desayuno y almuerzo gratis para cualquier persona de 18 años de edad o menor en cuatro lugares de 

comidas del distrito: Las comidas se servirán entre las 11:00 de la mañana y las 12:00 de la tarde. Para 

obtener más detalles, consulte nuestra publicación en la página web.  

 

Cambios al Calendario del Distrito: 

Mientras el distrito se prepara para implementar este nuevo modelo, proporcionará capacitación a los 

maestros durante las tardes de los tres días previos a esta transición. Como tal, el calendario del distrito 

se ha cambiado para reflejar un horario de medio día: miércoles, 13 de enero, jueves, 14 de enero, y 

viernes, 15 de enero. Además, los exámenes semestrales, originalmente programados para el 19 al 25 de 

enero de 2021, no serán administrados a estudiantes de secundaria (grados 9-12). Por lo tanto, estos 

https://docs.google.com/document/d/1gfxLzB40MzT6P6N0wr7WBGKJs4zJj7nI/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://www.easthartford.org/news/what_s_new/grab___go_meals
https://www.easthartford.org/news/what_s_new/grab___go_meals


 

cinco días en el calendario del distrito se han cambiado para reflejar un horario de día completo para 

los estudiantes inscritos en CIBA, EHHS, Synergy y Woodland.  

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el director de la escuela de su hijo(a) o 

con mi oficina directamente. Gracias por su apoyo continuo a las Escuelas Públicas de East Hartford. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Nathan D. Quesnel        

Superintendente       

Escuelas Públicas de East Hartford  




